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b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2007/4215 «Reforma L-01».

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 
comprendidas en el proyecto titulado «Reforma L-01» 
con las características estipuladas en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas y en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

b) División por lotes y número: De acuerdo con lo 
indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de ejecución: INTA, Ctra. de Ajalvir, km. 
4,200. Torrejón de Ardoz (Madrid).

d) Plazo de ejecución (meses): Cinco meses, de 
acuerdo con lo indicado en la cláusula 16 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 201.097,88.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupues-
to, que importa 4.021,96 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INTA-Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas». Unidad de Ges-
tión de Contratación y Adquisiciones. www.inta.es/
ofertaExterior/contratacion.asp.

b) Domicilio: Carretera de Torrejón a Ajalvir, km. 
4,200.

c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 
(Madrid) 28850.

d) Teléfono: 91-5206585/1696.
e) Telefax: 91-5201787.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del día 6 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo J Subgrupo 2 Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con la cláusula 11 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 6 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: INTA-Unidad de Gestión de Contrata-
ción y Adquisiciones. Concursos Públicos.

2. Domicilio: Carretera de Torrejón a Ajalvir, km. 
4,200.

3. Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 
(Madrid). 28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
mencionada en el punto 9 de este anuncio.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INTA.
b) Domicilio: Carretera de Torrejón a Ajalvir, km. 

4,200.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz (Madrid).
d) Fecha: 14 de marzo de 2008.
e) Hora: 10:45.

10. Otras informaciones. En la oferta han de incluir 
tipo impositivo del impuesto y facilitar en el sobre n.º de 
fax, teléfono y nombre del apoderado.

11. Gastos de anuncios. 1.146,29 euros. Los gastos 
del anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.inta.es/
ofertaExterior/contratacion.

Torrejón de Ardoz, 31 de enero de 2008.–La Secretaria 
de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 5.499/08. Resolución de la Jefatura de los Siste-
mas de Información, Telecomunicaciones y 
Asistencia Técnica por la que se informa de la 
adjudicación del expediente de contratación de 
suministro e instalación de material para la Red 
Lan de la Base de Cerro Muriano en Córdoba.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de los Sistemas de Informa-
ción, Telecomunicaciones y Asistencia técnica (Direc-
ción de Servicios Técnicos).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 421/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de material para la Red Lan de la Base de Cerro Muriano 
en Córdoba.

c) Lote: Único.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 200.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29/11/2007.
b) Contratista: Telindus, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 199.978.

Pozuelo de Alarcón, 29 de noviembre de 2007.–El 
Jefe de la Sección de Asuntos Económicos. 

 5.500/08. Resolución de la Jefatura de los Siste-
mas de Información, Telecomunicaciones y Asis-
tencia Técnica por la que se informa de la adjudi-
cación del expediente de contratación de 
Suministro e Instalación de Material para la Red 
Lan de la Escuela de Logística.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de los Sistemas de Informa-
ción, Telecomunicaciones y Asistencia técnica (Direc-
ción de Servicios Técnicos).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 422/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e Instalación 

de Material para la Red Lan de la Escuela de Logística.
c) Lote: Único.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 325.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29/11/2007.
b) Contratista: Telindus, S.A.U.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 324.991,86.

Pozuelo de Alarcón, 29 de noviembre de 2007.–El 
Jefe de la Sección de Asuntos Económicos. 

 6.156/08. Resolución del Servicio Militar de Cons-
trucciones por la que se anuncia concurso para la 
contratación de cimentación y estructura de hor-
migón (número 106081A0A1/02).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 106081A0A1/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Cimentación y estructura 
de hormigón.

c) Lugar de ejecución: Construcción nueva torre de 
radar, Villatobas, Toledo.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 450.000,00.

5. Garantía provisional. 9.000,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones 
(planta baja, de 9 a 13 horas) (información).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfonos: 91 354 11 38 y 91 354 11 40.
e) Telefax: 91 366 43 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupo 02, categoría E.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales 
contados desde el día siguiente a la publicación, hasta las 
13,00 horas (En el Registro Oficial del Organismo, horas 
de registro de 8 a 13,00 horas, 2.ª planta).

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
expediente (máximo mes y medio).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la firma co-
mercial adjudicataria.

Madrid, 28 de enero de 2008.–El Director Gerente. 


